
Vamos a trabajar el espíritu de 
equipo y ver cómo puede ayudarnos 

a ser mejores cuando trabajamos 
con los demás.

Mision: Trabajo en Equipo
Estamos desarrollando un gran espíritu de 

equipo
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https://youtu.be/8fgbIUkHcSQ


Un buen trabajo en equipo es necesario en muchas situaciones diferentes.

Confianza Saber escuchar

Trabajar juntos por un 
objetivo común

Conocer y valorar el trabajo de 
cada miembro del equipo, ya 

sea grande o pequeño

Un buen 
trabajo en 

equipo

¿Qué es el trabajo en equipo?

Buena comunicación



¿Qué ejemplos se os ocurren donde el 
trabajo en equipo sea importante?

Personal de una 
escuela

¡En un tira y afloja!Equipo médico



El Trabajo en Equipo

Alcanzar nuestras metasTrabajar juntos

Apreciarnos mutuamente Turnarnos

Nos ayuda
a...



Pero, ¿qué hay del espíritu de equipo?

el espíritu de equipo es el sentimiento de:

LealtadOrgullo

Entusiasmo que existe en un equipo 
y deseo de los miembros de que su 
equipo lo haga bien y de la mejor 

manera posible.

Ayudar a que cada miembro del 
equipo dé lo mejor de sí mismo/a.



Una historia real que muestra 
el espíritu de equipo

Le preguntó cuál era su trabajo en la NASA. El 
conserje respondió “¡Estoy ayudando a llevar 

a un hombre a la Luna!”

Se sentía orgulloso, leal y entusiasta acerca 
de su papel en el equipo para conseguir 

que un hombre llegara a la Luna, a pesar de 
que no era el astronauta ni un ingeniero que 

diseñara el cohete. 

Se sentía parte del equipo y mostraba un gran espíritu de equipo.

En 1961 el presidente de los 
Estados Unidos, John F. Kennedy 

visitaba la NASA donde se 
planifican las misiones espaciales. 

Cuando llegó al centro espacial, se acercó al 
conserje que estaba limpiando el suelo.

THINK ABOUT SWAPPING SWEET SNACKS FOR A BANANA



Aprovecha tus tiempos de descanso y participa en 
los retos de equipo mostrando un gran espíritu de 

equipo.

Estaremos 
moviéndonos más y 
sentándonos menos 

como equipo.



Así que pasemos una gran semana moviéndonos 
más y sentándonos menos.

Recuerda que debes estar activo/a durante al 
menos 60 minutos todos los días y más si es 

posible.
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